JUNIO 28, 2018

CLASIFICADOS
NOTA LEGAL
PUBLIC NOTICE
PLEASE TAKE NOTICE that
the meeting of the Site Plan Review
Board, scheduled to be held on July
10, 2018 at 6:00PM at the Municipal
Building, 46 North Ocean Avenue,
Freeport, New York, HAS BEEN
CANCELLED.
BY ORDER OF THE PLANNING BOARD
Pamela Walsh Boening,
Village Clerk

SE BUSCA JARDINERO

MUNDO DEL
AUTOMÓVIL
Carros nuevos y usados de las
mejores marcas, ¡Al mejor precio! No importa si tiene mal crédito usted caliﬁca. Sin costos ni
cargos de dealer, llame al

516.652.5922
NECESITAMOS COCINERO

EMPLEO
OPERADOR DE AEROPUERTO
CON EXPERIENCIA /
COORDINADOR DE ARFF
REPUBLIC AIRPORT
/ FARMINGDALE
Enviar currículum a: avinash.bhairo@
dot.ny.gov o por correo / en persona:
7150 Republic Airport, Ste. 216, E. Farmingdale, NY 11735. Se requiere título universitario / licenciatura en administración de aviación es preferido. Un
empleador con igualdad de oportunidades. A todos los solicitantes caliﬁcados
se les otorgará la misma oportunidad de
empleo sin distinción de raza, religión,
sexo, color, origen nacional, edad, discapacidad o estado civil.

HELP WANTED

• 35

Se necesita cocinero para restaurante de hamburguesa y burrito. Tiempo
completo o medio tiempo. Interesados
llamar al 646-591-1727.
TRABAJO INMEDIATO
Lavandería de camisas necesita planchadores con experiencia, turno noche.
Interesados llamar a Pedro: 631-249-8311
HOUSEKEEPING
Se busca persona para limpieza para turno de noche, tiempo completo y medio
tiempo. Debe de estar dispuesto a trabajar los viernes y sábados por la noche.
El turno es de 10PM a 6AM. Interesados
debe aplicar en persona y alguien lo llamara: Bay Shore Inn 300 Bay Shore Road
Bay Shore, NY 11706

HELP WANTED

Fabricante de metal/madera busca cubrir todas
las posiciones inmediatamente, con experiencia
obligatoria: carpinteros, fabricantes de gabinetes,
soldadores TIG, pulidores de metales / acabadores
de metales, ingenieros de diseño y maquinistas.
Enviar currículum por correo electrónico a laura@
megavisioninc.com o llame al (718) 821-3332.
CASA PARA 2 FAMILIAS A LA VENTA

55-25 69th Street, 2nd Fl.
Maspeth NY, 11378
718-205-7770

JAMAICA –
GREAT 2 FAMILY, JUST BUILT
IN 2005! DETACHED, BRICK,
5 ROOMS OVER 5 ROOMS &
FINISHED BASEMENT.
CONVENIENT TO ALL!
INCLUDING BELT PKWY &
AIRPORT! GARAGE & PRIVATE
DRIVEWAY, PRICED TO SELL!

Se necesita Jardinero para campo de
golf en Medford, NY. $13/h para comenzar. Mejor pago si tiene experiencia. Llamar al (631) 880-7825.
TRABAJO EN OFICINA
Pequeña y concurrida oﬁcina de abogados en Uniondale. Debe ser ﬂuente en
español e inglés, 4 días a la semana, $
12.00 / hora. Algunas habilidades de oﬁcina y experiencia en computadora son
necesarias. Entrenamos. Pregunte por
Sandy o Albert: 516-505-7001.

BIENES
Y RAÍCES
PARA LA RENTA EN
FREEPORT, HEMPSTEAD,
BALDWIN, UNIONDALE
Y RICHMOND HILL
Apartamentos y estudios modernos,
disponibles ya, sin tarifa de real estate.
Aceptamos programas de asistencia de
vivienda. Llámenos hoy mismo! Hablamos Español: 516-486-1010
RENTA DE ESPACIO DENTRO
DE OFICINA EN BALDWIN
Se alquila espacio para Oﬁcina dentro
de negocio ya existente, con capacidad
para 2 ó 3 escritorios, accesible por la
entrada principal, disponibilidad para
utilizar áreas comunes como: la Sala de
Conferencia, Baño y Cafetería, etc. Zona
comercial /residencial en Baldwin, cerca de la avenida principal, transportación pública por bus y tren; dueños de
negocios realmente interesados llamar
al 516-428-2663 para más información.

Franco Medina, Agente Comercial Asociado
(917) 864-2398
Franco@CapriJetRealty.com
¿Quieres saber cuánto vale tu casa?
¡Llama hoy para un análisis de mercado comparativo gratuito
y descubre a cómo se están vendiendo casas como la tuya!
$2800/650ft2-Oficina de esquina / espacio comercial
¡Este espacio de oficina / comercio tiene una excelente ubicación con
ALTO tráfico y exposición en la esquina!
- Disponible el 1ro de agosto del 2018
- El espacio puede estar disponible antes, pero con una opción de
compra a cabo.
- Actualmente está siendo utilizado como una guardería.
- Incluye un sótano completo para almacenamiento y espacio al aire
libre con acceso directo desde el interior del espacio.
- El interior y la tienda han sido renovados recientemente.
- El edificio tiene un nuevo revestimiento azul que le da atractivo al
espacio.
- Puede ser utilizado como un establecimiento comercial de alimentos.

243 Devoe St Williamsburg, NY
$ 2,449,000
Renovado para 6 Familias
686 Vermont St, East New York, NY 11207
$ 729,000
Bloque de 2 familias con estacionamiento
View All of Our For Sale Listings at www.CapriJetRealty.com
533 Metropolitan Avenue Brooklyn, NY 11211
917-864-2398
E: Franco@CapriJetRealty.com • www.CapriJetRealty.com

GLEN COVE ESTUDIOS
21-31 Brewster Street, Glen Cove. Estudios de
alcoba y 1 dormitorio grande con balcon $1,395.
Estacionamiento, aire acondicionado, alfombra, maquina de lavaplatos, cable, lavandería,
elevador. 516-759-9210.
ABOGADOS SIBEN & SIBEN
Cuando necesite ayuda Professional llámenos! Toda clase de servicio legal: Bancarrota, lesiones personales y muerte injusta, Bienes Raíces, accidentes de construcción. Consulta gratis, se habla Español!
90 East Main St., Bay Shore (631) 665-3400
FREEPORT:
35 N. Long Beach Ave. - Estudio Grande...$1,475-$1,625 Dormitorio Grande...$1,695-$1,795 * Elevador * Gas incluido *
Estacionamiento disponible * Aire acondicionado disponible (516) 362-8037

¿Busca un trabajo que te haga sonreír?
AHORA ESTAMOS CONTRATANDO - Todo Personal Por Hora, Aplique Hoy
&RFLQHURVă/DYDSODWRVă$VLVWHQWHVGH6HUYLFLRă6HUYLGRUHVă$QILWULRQHVă([SRV

Restaurantes IHOP están buscando un equipo
con gran personalidad, positivos y motivados
para nuestro nuevo local, que abrirá pronto.
6RPRVXQDFUHFLHQWHIUDQTXLFLDGH,+23HQHO
FRQGDGRGH6XIIRON6LEXVFDVXQH[FHOHQWH
trabajo con personas excelentes, entonces
IHOP es el lugar para ti.

HEMPSTEAD:
77 Terrace Ave. - 1 Dormitorio... $1,425$1,450 * Estacionamiento disponible
(516) 864-9116

Estamos contratando personal completo
con muchos puestos vacantes:
Servidores, Anfitriones, Cocineros, Lavaplatos, Anfitrión y Expo

FREEPORT:
45 Broadway - Estudio...$1,600 * Elevador * Gas incluido * Estacionamiento
disponible (347) 359-1285

Aplique en persona de lunes a domingo entre
las 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
o envié su currículum por correo electrónico
a IHOP3631@yahoo.com

HEMPSTEAD:
27 Attorney Street - 1 Dormitorio Grande....$1,725 * Estacionamiento disponible (516) 359-8207

1490 Old Country Road
Riverhead, NY 11901
Además de contratar a todo personal por hora, estamos contratando supervisores y gerentes
de restaurantes con experiencia. Por favor envíe su currículum a IHOP3631@yahoo.com

